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“Tú, Señor, eres escudo

alrededor de mí”
(Salmo 3:3)

� �
“Pelea la buena batalla de la fe,

echa mano de la vida eterna”
(1.ª Timoteo 6:12)

Toda la armadura del Señor tomad,
para poder vencer.

Cota de justicia y cinto de verdad
tome cada fiel.

Y del Evangelio vuestros pies calzad
y escudo de la fe.

Espada y yelmo de salud tomad.
¡Valientes sed!



La armadura del creyente

Lectura: Efesios 6: 13-17

El apóstol Pablo describe la
armadura del soldado romano
listo para el combate. Tú puedes
ser un soldado de Jesús. La
armadura de Dios sirve para
que el creyente se proteja de los
ataques del diablo.

La verdad cinturóncomo para ceñirse
(v.14). Un cinturón mantiene la vesti-
menta ajustada, lo cual permite caminar
con más facilidad. Jesús, por su Palabra,
nos guarda y nos enseña a andar con Él.

La (v. 14.
La coraza protege el cuerpo, desde
los hombros hasta la cintura. “La
coraza de justicia” representa una
buena conciencia que no nos
reprende. Ella protege al corazón,
que nos habla de lo que amamos.

coraza de justicia

Los (v. 15).
El calzado protege y
permite andar por todos
lados para hacer lo que el
Señor quiere. Dios nos
llama a andar en .

pies calzados

paz

El (v. 16). En las guerras de
la antigüedad, utilizaban flechas untadas
con resina, a las que se les prendía fuego en
el momento de lanzarlas. El soldado que iba
a la batalla, se protegía portando un escudo
en el brazo izquierdo mientras blandía la
espada con la mano derecha. La fe es el
escudo del creyente; un escudo donde las
maldades del diablo terminan aplastadas.
Jesús es tu escudo. . Después
de haber vencido a sus enemigos, David
cantó un cántico: “ ”
(2.º Samuel 22.3).

escudo de la fe

Él te protege

Dios mío... mi escudo

El y la
(V. 17).
El yelmo protege la cabeza, la cual da las órdenes a
todo el cuerpo. El uso de “ ”, que
es la palabra de Dios, consiste en conocer versículos de
la Biblia y recordarlos para combatir todo mal pensa-
miento o acción que se presenta en el curso del día.

yelmo de la salvación espada del Espíritu

la espada del Espíritu

Está compuesta de:



La armadura del cristiano

Un soldado para armar
¡No olvides ninguna pieza
de la armadura!
Recorta los dibujos.
Pliega

Pega


